






La planeación municipal tiene como fundamento jurídico, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues en su artículo 
25, señala que corresponde al Estado, garantizar el desarrollo nacional 
y fortalecer el régimen democrático; fomentar el pleno ejercicio de la 
libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales; así como 
velar por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero, 
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. Asimismo, determina que dichos principios 
deberán observarse en la planeación municipal.

Por lo que, en ejercicio de las facultades conferidas al órgano de 
gobierno del municipio de Pedro Escobedo, en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 35 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 
se formuló el Plan Municipal de Desarrollo, con base en los principios 
constitucionales mencionados.

Dicho documento fue elaborado, tomando en cuenta la participación 
plural y democrática de la sociedad escobedense, mediante las 
acciones coordinadas a través de los Consejos Municipales de 
Participación Social y el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal; con base en lo dispuesto en los artículos 28 y 29, fracción III 
y IV de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro y artículos 69, 70 
y 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

El Plan Municipal de Desarrollo contiene un diagnóstico de la situación 
económica, política y social del municipio; así como propuestas 
realizadas por los diversos sectores sociales que hicieron posible la 
determinación de objetivos, estrategias y líneas de acción para los 
próximos tres años, que garanticen la continuidad de los esfuerzos de 
la gestión municipal como lo mandata el artículo 47 de la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro y los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del 
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro.

Atendiendo a lo anterior y en el ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 30, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro al H. Ayuntamiento y artículo 50 de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro, se aprueba y se presenta el Plan Municipal de 
Desarrollo de Pedro Escobedo para el período 2021-2024.M
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Para el tema de Desarrollo Humano y Social, se tuvo la participación de 247 personas 
residentes en la cabecera municipal, de la delegación Escolásticas, de 14 
subdelegaciones y 2 comunidades indígenas.

En cuanto a los tres problemas principales que enfrenta el municipio, en materia de 
Desarrollo Humano y Social, el 21.5% señaló que el primer problema es la carencia de 
servicios básicos en la vivienda; el 21%, el abandono de estudios; y el 20.6%, los 
servicios de salud deficientes. 

El ejercicio de planeación participativa, a través del cual se elaboró el PMD 2021-2024, 
incorporó el diseño y realización de una encuesta para conocer y sistematizar las 
demandas y propuestas de los habitantes de Pedro Escobedo, que enriqueció el 
trabajo de gabinete que se realizó por parte del equipo técnico del COPLADEM. 

El diseño del cuestionario incluyó la información sociodemográfica de las personas 
participantes; reactivos para conocer su percepción respecto a los tres principales 
problemas77 por cada temática en el municipio, así como sus propuestas de solución.

La encuesta se realizó del 3 al 17 de 
diciembre de 2021, durante el evento del 
Foro de Consulta Ciudadana y en las plazas y 
calles principales de las localidades del 
municipio. Se diseñaron cuestionarios 
temáticos derivados de la detección de 
prioridades para el desarrollo del municipio, 
durante el proceso de elaboración del 
diagnóstico correspondiente para el PMD 
2021-2024.
 
En total, participaron 1 mil 104 ciudadanos 
residentes en la cabecera municipal, la 
delegación Escolásticas, las subdelegaciones 
y las localidades de La Lira y San Clemente. 

1. Desarrollo humano y social 247

2. Economía sustentable 256

4. Infraestructura y servicios básicos 251

5. Gobernanza 164

3. Seguridad pública 186

Tema
No. Cuestionarios

aplicados

1,104Total

Participación ciudadana en la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Resultados de la participación ciudadana
Desarrollo Humano y Social



Gráfica 33. Encuesta de detección de demandas
y propuestas ciudadanas para el PMD 2021-2024

Problemas principales en materia
de Economía Sustentable, 2021

Fuente: Elaboración propia con  información recabada del Foro de Consulta Ciudadana y la Consulta Ciudadana que se llevó a cabo en 
las plazas y calles principales de las localidades del municipio de Pedro Escobedo.
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Las tres principales propuestas de solución que los ciudadanos consideraron 
adecuadas para cada uno de los problemas, en materia de Economía Sustentable, 
fueron las siguientes:

Tabla 18. Encuesta de detección de demandas y propuestas ciudadanas
para el Plan Municipal de Desarrollo de Pedro Escobedo 2021-2024

Propuestas de solución a los problemas principales en materia de Economía Sustentable, 2021

En cuanto al tema de Economía 
Sustentable, se tuvo la participación de 
256 personas residentes en la cabecera 
municipal de Pedro Escobedo, de la 
delegación de Escolásticas, de 13 
subdelegaciones y 2 comunidades 
indígenas del municipio.
 
Referente a los tres problemas que 
enfrenta el municipio, en materia de 
Economía, el 22.5% de los ciudadanos 
señaló que el principal es el desempleo; el 
18.3% señaló que el segundo problema es 
la disminución de la producción agrícola y 
el 18.3% señaló que el tercer problema es 
la disminución de la actividad comercial.
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Problema Solución Porcentaje

-Atracción de empresas al municipio 
-Apoyo al autoempleo 
-Difusión de la bolsa de trabajo

-Apoyo para la tecnificación del campo
-Vincular productores y comerciantes
-Asesorías para agricultores

-Fomento del consumo interno de productos locales
-Definición de nuevos espacios destinados al comercio
-Regularización del comercio informal

-Apoyo a ganaderos
-Asesoría para el manejo y cría de ganado
-Fomento del consumo interno de los productos ganaderos

-Comercialización de la cantera al exterior del municipio
-Fomentar el consumo interno de la cantera

-Promoción de los atractivos turísticos del municipio 
-Definición de corredor turístico 

Economía Sustentable

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

2021-2024

42



Gráfica 34. Encuesta de detección de demandas
y propuestas ciudadanas para el PMD 2021-2024

Problemas principales en materia
de Seguridad Pública, 2021
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Las tres principales propuestas de solución que los ciudadanos consideraron 
adecuadas para cada uno de los problemas en materia de Seguridad Pública, son las 
siguientes:

Tabla 19. Encuesta de detección de demandas y propuestas ciudadanas
para el Plan Municipal de Desarrollo de Pedro Escobedo 2021-2024

Propuestas de solución a los problemas principales en materia de Seguridad Pública, 2021

Para el tema de Seguridad Pública, se 
tuvo una participación de 186 personas 
residentes en la cabecera municipal de 
Pedro Escobedo, de la delegación de 
Escolásticas, de 12 subdelegaciones y 2 
comunidades indígenas del municipio.
Referente a los tres problemas que 
enfrenta el municipio, en materia de 
Seguridad Pública, el 31.6% de los 
encuestados considera que el primer 
problema es el robo; el 28.6% considera 
que el segundo es la venta clandestina 
de alcohol y drogas, mientras que el 
19.0% considera el tercer problema 
como lesiones por agresión física. 
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Problema Solución Porcentaje

-Disminución de tiempos de respuesta a reportes realizados al 911
-Colaboración entre autoridades y ciudadanía
-Ampliación de la red de videovigilancia de nueva generación

-Colaboración entre autoridades y ciudadanía para prevención de adicciones.
-Capacitación a ciudadanía en materia de prevención de adicciones
-Clausura inmediata de los comercios que venden alcohol de manera clandestina.

-Capacitación a la ciudadanía para la prevención del delito
-Colaboración entre autoridades y ciudadanos para prevención de la violencia
-Infraestructura innovadora en materia de seguridad para pronta respuesta

-Operativos de alcoholímetro
-Campañas de concientización sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad
-Campañas de concientización sobre los riesgos de conducir en estado de ebriedad

-Mantenimiento oportuno a la red de drenaje 
-Mantenimiento a canales
-Ejecutar acciones inmediatas con base en la información que arroja el radar meteorológico

-Concientizar a ciudadanos sobre efectos de generar incendios forestales
-Concientizar a ciudadanos sobre la necesidad del mantenimiento de instalaciones de luz y 
gas para disminuir incendios en los hogares
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Fuente: Elaboración propia con información del foro de participación que se llevó a cabo en el municipio de Pedro Escobedo.
























